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Aclaración sobre el nivel 1 de las vacunas COVID-19 de la fase 1B
YAKIMA, WA- Esta mañana, el Distrito de Salud de Yakima se dio cuenta de un anuncio
público que indicaba que todos los educadores de K-12 y sus familias eran elegibles para la
vacuna COVID-19 bajo el Nivel 1 de la Fase 1B. El Distrito de Salud de Yakima desea aclarar
que solo las personas que tienen 65 años de edad o más y las que tienen 50 años de edad o más
que viven en un hogar multigeneracional son elegibles para la vacunación en el Nivel 1 de la
Fase 1B.
De acuerdo con la guía de vacunación actual, los educadores de K-12 que tienen 50 años de edad
o más serán elegibles para la vacunación durante el Nivel 2 de la Fase 1B. Se estima que el nivel
2 de la Fase 1B comience en la primavera. Esto dependerá de la rapidez con la que se vacunen
los que están en el Nivel 1 de la Fase 1B. El Estado ha declarado que habrá cierta flexibilidad
para combinar a los trabajadores de la Fase 1B de nivel 2 a nivel 4 para facilitar la
administración de la vacuna y ayudar a aumentar la distribución de vacunas. Por ejemplo, si un
distrito escolar programa una clínica de vacunación para su personal de Nivel 2 a Nivel 4, todos
los trabajadores elegibles serían elegibles para recibir la vacuna al mismo tiempo en lugar de
tener que esperar hasta las fases posteriores.
Solo aquellos que cumplan con los requisitos de empleo, y de edad y hogar para la Fase 1A o la
Fase 1B de nivel 1 son elegibles para recibir la vacuna en este momento. Los educadores de K12 que cumplan con estos requisitos son elegibles para recibir la vacuna. Las personas en la Fase
A, incluidos los trabajadores sanitarios, los socorristas y los residentes y el personal de los
centros de atención a largo plazo, también siguen siendo elegibles para la vacunación. Cualquier
persona que no forme parte de la Fase A o la Fase B Nivel 1 no es actualmente elegible para
recibir la vacuna.
Se alienta a las personas que si son elegibles para recibir la vacuna en la Fase A o Nivel 1 de la
Fase B a inscribirse en una cita visitando la página web de vacunas contra COVID-19 del
Distrito de Salud de Yakima.
Recursos adicionales
Página web de vacunas contra COVID-19 del Condado de Yakima
Guía del estado de WA para las fases 1A y 1B
Cronología del estado de WA para las fases de vacunas COVID-19
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